
 

 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.  

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador 
 

1 1 

 

 

 
 
 

Intervención de  
María Dolores Cospedal 

 

 
Convención Nacional del Partido 

Popular en Valladolid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valladolid, 31 de enero de 2014 



 

 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319 02 81.  

Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador 
 

2 2 

Todos somos el Partido Popular. 

Es un placer y un honor poder inaugurar con todos vosotros nuestra 
Convención Nacional, con tantas caras amigas, con tantas caras de 
personas buenas, trabajadoras, leales y honradas.  

Con tantas caras comprometidas, como la de Juan Vicente Herrera, 
presidente de Castilla y León. Gracias, Juan Vicente. Gracias por tu trabajo 
al frente de esta maravillosa comunidad. Y gracias también por ayudarnos 
tanto para que esta Convención sea un éxito. Y gracias también por hacer 
que en esta tierra nos sintamos todos como en casa. Muchas gracias, 
querido presidente. Muchas gracias, Juan Vicente. Gracias.  

A todo el partido de Castilla y León, que es nuestro anfitrión y que 
tanto ha trabajado para que esta Convención sea lo que va a ser, una 
renovación del compromiso del Partido Popular con los ciudadanos de toda 
España, desde Castilla y León para toda España. Muchas gracias al partido 
de Castilla y León.  

A los presidentes autonómicos, que estáis aquí, muchas gracias. Y 
que nos vamos a ver a lo largo de toda la Convención: Melilla, Madrid, 
Cantabria, Galicia, La Rioja, Ceuta, Valencia… Muchas gracias a los 
ministros, al presidente del Senado, a nuestros portavoces, a todos los que 
estáis aquí.  

Muchas gracias a todos nuestros alcaldes y alcaldesas, nuestros 
concejales, afiliados.  

Y por supuesto, muchas gracias a nuestro presidente nacional, a 
Mariano Rajoy. Muchas gracias por estar al frente de nuestro partido, 
presidente.  

Y muchas gracias por hacerlo de forma tan tenaz, con tanto corazón, 
con tanta inteligencia; ahora, como presidente del Gobierno, y antes también 
como líder de la oposición, que de las dos maneras lo has hecho y gracias a 
eso hoy también estamos aquí. Muchas gracias, presidente, muchas 
gracias.  

Hoy es un gran día porque comienza nuestra Convención. Es un gran 
día para nosotros, es verdad. Estamos todos juntos. Y, como han dicho 
nuestros compañeros, Diego, Zoe, Carlos, y como ha dicho el vídeo, todos 
somos el Partido Popular.  

¿Y qué significa ser del Partido Popular? ¿qué nos distingue de los 
demás? ¿qué hace que desde nuestro punto de vista al menos, seamos 
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únicos? Pues nos hace únicos que amamos a este país, que amamos a 
España. Y que nos sentimos muy orgullosos de ser españoles. Eso nos 
hace únicos a los del Partido Popular.  

Y el Partido Popular es hoy el partido con mayor responsabilidad 
política, la mayor de toda la democracia.  

Gobernamos en el Ejecutivo central, en 11 comunidades autónomas, 
en las dos ciudades con autonomía: Ceuta y Melilla; en cerca de 4.000 
ayuntamientos ganamos en las últimas elecciones municipales, entre ellos, 
en 34 de los 50 las capitales de provincia. Y también somos el partido con 
más votos en el Parlamento Europeo. 

El Partido Popular aglutina hoy, se refería a él Carlos Argos, ese 
antiguo sueño al que nunca renunció nuestro fundador. Aglutina la “mayoría 
natural”, la mayoría natural española que está en el centro, un partido de 
centro derecha en el que cabemos muchos, cabemos todos aquellos que 
pensamos que la democracia se tiene que asentar fundamentalmente y se 
tiene que centrar en la defensa de las personas, de los individuos; que 
creemos que el hombre tiene que ser el centro de nuestra acción política.  

Todos cabemos en el Partido Popular, todos los que pensamos así. 
Todos los que creemos que la libertad es fundamental en una sociedad 
avanzada y que no se puede poner límites a la libertad, so pretexto de 
pensamientos únicos que pretenden acaparar el discruso de todo un país.   

Y los años nos han demostrado que los españoles no quieren 
aventuras estrafalarfias ni extremas, sino un partido que esté centrado en el 
interés de todos y un partido convencido como estamos nosotros de que la 
unidad nos hace más fuertes. Un partido convencido de que es importante, 
muy importante, como decía Juan Vicente, defender a los más débiles, a los 
más vulnerables.  

Un partido que cree que es importante defender la unidad de nuestro 
país y que no se puede ni vender ni negociar el derecho que tenemos todos 
los españoles a decidir sobre el futuro de nuestro país. Esto es el Partido 
Popular.  

Por eso trabajamos todos los días: por defender el interés general de 
todos los españoles. Porque lo que hace un Gobierno, lo que hace el 
Gobierno de la nación y lo que hacen los gobiernos autonómicos y 
municipales, redunda en todos los ciudadanos.  
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Queridos amigos. Lo que se decide en un Gobierno y cuando se 
deciden cosas en un Gobierno y se trabaja por el bien del país se nota en 
todos los puntos del territorio.  

Desde Asturias, donde nuestro partido está luchando por sacar de la 
inercia y del inmovoilismo al gobierno regional, hasta nuestra frontera más 
lejana, nuestras Islas Canarias, donde demostramos que la unidad española 
está no conoce ni de distancias geográficas ni de océanos.  

Para nuestro partido, todos los días son importantes, todos, todos los 
días son importantes para un militante del Partido Popular. Y todos los 
territorios son importantes porque tenemos un compromiso con los 
ciudadanos.  

Y como tenemos ese compromiso, tenemos que seguir todos los días 
trabajando para construir, un futuro, para escribir la historia de nuestro 
partido, que es también la historia de una España, moderna, avanzada y 
que cree en el futuro. Eso es también el Partido Popular.  

Y es un partido el nuestro con capacidad de evolución. Hay algunos 
que se han quedado anclados en el pasado. Nosotros sabemos que la 
reforma y las reformas constantes con un eje vertebrador en unos principios 
en los que creemos todos son un motor fundamental para seguir adelante. Y 
tenemos la convicción de que el trabajo y el esfuerzo siempre merecen la 
pena.  

El PP es un partido convencido desde nuestros genes defensores de 
la libertad, de nuestra capacidad de superación reformista y con su visión 
centrada de la vida de las personas.  

Y en el ADN de nuestro partido, de este gran partido, con una 
importante y profunda historia, una historia que nació con la democracia 
española, no lo olviddéis nunca, está mirar al futuro con firmeza e ilusión. 
Sabemos lo que hay, sabemos cuál es la realidad de nuestro país, pero 
sabemos mirar al futuro con realismo, con firmeza y también con ilusión, 
porque para defender el futuro de nuestro país, más allá de aquellos que 
sólo quieren mirar al pasado, para eso también está el Partido Popular. 
También. 

Somos un partido que trabaja sin descanso por garantizar la sociedad 
del bienestar. Eso también es el Partido Popular. Por garantizar sin 
demagogias y con solidaridad, la de verdad, la real, la sociedad del 
bienestar. Sin hipotecar el futuro de los españoles con visiones 
cortoplacistas, como hicieron los antiguos gobernantes de este país.  
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Con responsabilidad, con eficacia y con eficiencia. Y tenemos que 
hacerlo así para que el bienestar de hoy no lastre o hipoteque con el 
bienestar del mañana. Porque los estudiantes de hoy tienen que saber que 
gracias a este partido, a este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, 
dentro de varias décadas podrán tener una pensión y podrán disfrutar de 
servicios públicos universales y gratuitos. Y esto es el Partido Popular. 

Y por eso, la sociedad del bienestar y hacer una sociedad del 
bienestar sostenible es uno de los pilares fundamentales en nuestra 
convención, aquí en Valladolid. 

Contaba antes Diego, el alcalde de Ezcaray, cómo los alcaldes de los 
municipios pequeños se tienen que enfrentar con los problemas cotidianos 
de los ayuntamiento. También lo contaba nuestro anfitrión, el alcalde de 
Valladolid. Y es verdad que en los consistorios, en los grandes y en los 
pequeños, lo primero que tiene que imperar es el sentido común de aquellos 
que los gobiernan para tener como única bandera una gestión responsable. 

Ésas son las gestiones que identifican a los gobiernos municipales del 
Partido Popular y ésa, querido alcalde de Valladolid, es también la gestión 
que te identifica a ti. Gracias por ser tan nuestro anfitrión y gracias por ser 
tan buen alcalde. Muchas gracias. 

Un alcalde de un municipio pequeño y un alcalde joven lo ha dicho. Y 
es verdad. El trabajo en un municipio es la máxima expresión de la 
responsabilidad de un representante político, de un representante público, 
porque tiene inmediatez, porque tiene cercanía al ciudadano, porque 
inmediatamente, nada más salir a la calle al alcalde o a la alcaldesa lo 
abordan con dudas, con preocupaciones, con necesidades, los vecinos. 

 Por eso, en el Partido Popular vamos a hablar de muchas cosas en 
esta Convención. Y también vamos a hablar si nuestro sistema electoral, por 
ejemplo, para elegir a nuestros alcaldes es el mejor. Porque todos queremos 
tener como alcalde a aquél alcalde al que más vecinos han votado y no que 
salgan de alcaldes aquellos a los que no han votado los vecinos. Vamos a 
hablar de eso y vamos a hablar de mucho más Por ejemplo.    

Y los problemas de cualquier pueblo de España, los problemas del 
mundo urbano, del mundo rural son los problemas de muchos de los 
concejales que estáis hoy aquí, de los alcaldes que estáis hoy aquí. Y 
enumeraros a todos es muy difícil, pero quiero aprovechar esta oportunidad 
para dar las gracias a todos los alcaldes y alcaldesas que todos los días 
tanto defienden y tanto luchan por sus vecinos, con horadez, con sacrificio y 
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llevando la bandera de la buena gestión y del corazón en la defensa de sus 
paisanos. Muchas gracias a todos los alcaldes de toda España.  

Queridos amigos. Tenemos una responsabilidad, que es mejorar la 
calidad de los vecinos a los que representamos.  

Tenemos una responsabilidad también, que es no malgastar ni un 
solo euro pagado por los ciudadanos con sus impuestos.  

Y tenemos también una responsabilidad, que es gestionar en tiempos 
de crisis con el interés general como único principio válido. 

Y por eso no fue ninguna casualidad que una de las primeras leyes 
que aprobara el Gobierno del Partido Popular nada más ganar las 
elecciones fuera la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Porque en el Partido 
Popular sabemos que los que gestionamos no somos los dueños de lo que 
administramos.  

Sabemos muy bien que tenemos que insuflar esperanza en los 
ciudadanos, pero que también somos los gestores y los administradores del 
bien y de los bienes de todos los ciudadanos. Eso también lo sabemos en el 
Partido Popular.  

Otros, en el pasado, lo olvidaron y nos hemos visto como nos hemos 
visto. Pero precisamente por eso también falta también el Partido Popular y 
por eso estamos hoy aquí también el Partido Popular.  

Hemos hecho un ejercicio de buena gestión en muchos municipios y 
también lo han hecho las CC.AA., que han dejado bien claras sus 
responsabilidades de Gobierno del Partido Popular en muchas CC.AA. 
desde que podemos contar con el Gobierno de España.  

Y hemos demostrado que la España de las autonomías es una 
España viable cuando cuenta con gobernantes con sentido de la 
responsabilidad y que tienen claro lo importante. Esos son los gobernantes 
autonómicos del Partido Popular. Nosotros hemos demostrado la  viabilidad 
del estado de las autonomías. 

En algunas CC.AA., como Galicia, tuvieron la fortuna de contar con un 
residente que tomó medidas antes que nadie y por eso empezaron a 
recuperarse antes que nadie. Y en otras, como Madrid, hemos conseguido 
mantener el reto de ser la locomotora económica de España y, al mismo 
tiempo, ser un ejemplo de solidaridad en momentos muy complicados.  

Ha costado mucho esfuerzo reconducir el déficit, es verdad, nos ha 
costado mucho a las todas las CC.AA. y aquí os digo, como presidenta de 
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Castilla-La Mancha, que sé muy bien de lo que estoy hablando. Pero los 
gobiernos del Partido Popular, desde el gobierno de Murcia que hace ya 
tiempo le dio la vuelta al mapa electoral y hoy Murcia es la región donde 
más apoyan los ciudadanos a su gobierno; hasta el gobierno de 
Extremadura que ha procurado un vuelco electoral y empieza a demostrar 
su enorme y magnífica gestión -una gestión del PP-, cumplen con su deber: 
tomar decisiones y afrontar la realidad. Y entre todos vamos a sacar a 
España de la crisis. 

Ya hemos empezado a hacerlo, ya hemos abandonado la recesión y 
es verdad que nos queda mucho por hacer, pero tenemos compromiso y 
tenemos responsabilidad. Y a veces tenemos dificultades añadidas que no 
se miden en números ni estadísticas, bien lo saben nuestros compatriotas 
de Cataluña.  

Hace escasamente una semana celebrábamos la Convención regional 
en Cataluña y comprobábamos cómo el mensaje del Partido Popular tiene 
sentido en toda España. Juntos sumamos, sumamos todos y todos 
queremos seguir juntos. 

Y no sumamos por separado, ni sumamos con juegos, ni con medias 
verdades. No sumamos con imposibles, ni con agresiones, y basta ya de 
mentiras, basta ya de ficciones.  

La realidad es que las familias catalanas merecen también, como el 
resto de las familias españolas, merecen que los gobernantes trabajen por 
ellos y no por sus propias aspiraciones políticas. Y ellos, como el resto de 
los españoles, sabemos que sólo juntos seremos mejores y que juntos 
hemos sido capaces de demostrar muchas cosas a lo largo de la historia.  

La más importante, que somos capaces de salir juntos de las mayores 
dificultades y de las peores decisiones porque el pueblo español siempre ha 
dado la talla y lo hemos hecho siempre juntos.  

Juntos aprobamos la Constitución que nos condujo del pasado al 
futuro, la Constitución que nos ha traído hasta el siglo XXI. Y juntos hemos 
crecido como país, y juntos hemos crecido también como parte de Europa, y 
juntos seguiremos decidiendo sobre nuestro futuro con la ley en la mano y 
con la mirada puesta en un proyecto compartido.  

Juntos es la palabra que más suena en toda Europa y que debe 
resonar con toda su fuerza en España y que va a resonar con toda su fuera 
en esta Convención en la cual vamos a debatir acerca de España nuestra 
gran nación.  
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Una aspiración, la que tenemos todos juntos, la de trabajar por 
nuestro país en Europa, que comparten todos nuestros eurodiputados y 
todos nuestros militantes. Y yo sé que todos nuestros militantes, con 
independencia de cómo piensen o de a quién hayan votado, juntos sabéis 
que tenemos un gran reto en Europa, de la importancia también de tener 
una voz fuerte en Europa y de preservar y defender los intereses de los 
españoles en Europa.  

Yo quiero darles las gracias a todos los eurodiputados por el trabajo 
que han realizado, a todos, y especialmente a Jaime Mayor que ha hecho 
de la defensa de la libertad de todos los españoles el trabajo diario de toda 
una vida. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Jaime. 

Como decía, el futuro de España no se puede desligar de Europa. Las 
decisiones que se adoptan en Europa nos afectan en nuestras vidas muy 
directamente. Alcanzan al último rincón de nuestro país. A cada pueblo, a 
cada aldea, a cada ciudad. Alcanzan a los barrios españoles, a las 
carreteras, a los trenes, a los campos, a los caladeros de pesca y alcanzan 
también al dinero con el que pagamos, también.  

Este es el único camino posible de futuro: ser fuertes en Europa y así 
también seremos más fuertes en España. Y el único partido capaz de 
conseguir todo esto, el único, es el Partido Popular.  

Porque si miramos hoy lo que está pasando en nuestro país 
convendréis conmigo que es el Partido Popular o la nada. Y por eso también 
estamos hoy aquí, porque somos el Partido Popular, que defiende y 
defenderá los intereses de los españolas en Europa mejor que nadie y como 
nadie, como lo hemos hecho siempre. 

Queridos amigos, esta Convención también va a ser el punto de 
partida de las elecciones europeas. Vamos a debatir sobre nuestro 
manifiesto electoral ‘España por Europa’ donde van a quedar recogidos los 
pilares con los que nos vamos a presentar a las elecciones al Parlamento 
Europeo.  

Quiero dar las gracias, en este sentido, a los representantes de la 
inmigración que nos acompañan hoy y que tano han ayudado a forjar 
nuestro país. Y también a los representantes del Partido Popular fuera de 
España que nos acompañan y que trabajan también en este proyecto 
electoral que es más que un proyecto electoral, que es defender los 
intereses de España en Europa. Muchas gracias a los que habéis venido y a 
los que estáis fuera. Muchas gracias a todos. 
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Lo ha dicho muy bien Carlos Argos. Desde hace cuarenta años, este 
partido no ha dejado de crecer ni un solo día y mucho ha evolucionado el 
mundo y muchas han sido las ideologías que han caído debajo de los 
cascotes de muchos muros que se han caído.  

Pero el Partido Popular no ha dejado de crecer ni un solo momento y 
hoy, gracias a más de 800.000 militantes, somos el partido que tiene una 
mayor base social en Europa y son cuarenta años de esfuerzos y de 
dedicación. Desde las primeras pegadas de carteles del año 1977, hasta los 
que van a participar como interventores en las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo. Desde los que aplaudieron la refundación hace ya 
veinticinco años, y quiero recordar a nuestro Presidente de Honor que hoy 
no ha podido acompañarnos y que nos ha mandado un saludo a todos 
precisamente aquí, en Valladolid, José María Aznar.  

Desde entonces, a todas las sedes del partido y a todos los que están 
trabajando también en nuestra sede nacional para que este proyecto siga 
creciendo. Desde los que están como estoy hoy yo aquí en este escenario 
hasta las personas que, de forma silenciosa, todos los días y anónimamente 
están sacando adelante nuestro partido.  

Y estos son los más importantes, vosotros, los militantes, los 
simpatizantes, los afiliados del Partido Popular y también los 11.000.000 de 
españoles que nos han dado su apoyo. Efectivamente, todos somos el 
Partido Popular. 

Este partido se debe a muchos cientos de miles de ciudadanos 
anónimos. A muchos dirigentes, desde luego, a dirigentes como lo he dicho 
anteriormente, como Carlos Argos, afiliado número dos de nuestro partido, 
que fue el primer secretario general de nuestro partido. Afiliados y militantes 
como Diego, el alcalde de Ezcaray, ese bellísimo pueblo de La Rioja. O 
como Zoe, nuestra concejala en Barakaldo.  

Muchas derrotas y victorias, muchas hemos tenido, desde aquellas 
pioneras en Cantabria de 1983 a los cambios que parecían imposibles a 
mediados de los 80 y que terminaron produciéndose, por ejemplo, en la 
Comunidad Valenciana o en Aragón. Hoy las tres son comunidades 
gobernadas por el PP y hoy los cántabros ya se han alejado del populismo, 
por fin, y están mirando al futuro. Y hoy los valencianos pueden presumir de 
una región moderna y de futuro y hoy en Aragón ha vuelto la esperanza.  
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Y en Andalucía, por primera vez en la historia de la democracia, 
fuimos el partido más votado. Y el PP ha demostrado, año tras año, que 
somos la opción más fiable y los ciudadanos siempre nos han respondido.  

También ha habido derrotas, claro que sí, pero siempre nos hemos 
levantado. Y hemos demostrado que no nos rendimos, que en este partido 
no nos rendimos, sino que las derrotas nos hacen más fuertes. Y hemos 
demostrado que la capacidad de no rendirse es otra de las cualidades del 
Partido Popular. Y tenemos la experiencia de que cuanto peores son los 
momentos, más fuertes sabemos ser.  

Y tenemos la experiencia de que somos un partido que se crece ante 
la adversidad. No sólo sabemos estar en los gobiernos, sabemos defender a 
los ciudadanos desde la oposición y con el mismo sentido de la 
responsabilidad, y esto no lo pueden decir el resto de los partidos políticos. 
Ésta es una seña de identidad del Partido Popular.  

Como es una seña de identidad, por ejemplo, de nuestros 
compañeros de Baleares, que defienden en lo que creen a pesar de una 
minoría ruidosa y muchas veces violenta, pero saben que los resultados 
buenos son aquellos que se luchan y a veces se sufren, pero que merecen 
la pena.  

El PP es mucho más de lo que quieren hacer creer algunos. El PP 
somos más de 800.000 personas unidas en torno a unas siglas, a unas 
ideas y una forma de hacer política. Y hoy estamos aquí con más energía 
que nunca, lo tengo que decir, y dispuestos a trabajar por los nuevos 
tiempos que tienen que venir.  

Y hoy estamos aquí, como hecho siempre, sin parar, trabajando, no 
nos van a derrotar; y hoy estamos aquí, como también hemos hecho 
siempre, dando la cara por los españoles y por nuestro partido. Esto 
también es el Partido Popular.  

En cualquier caso, hay opciones políticas que siempre quieren mirar 
atrás. Nosotros lo que queremos es mirar siempre hacia adelante y 
queremos avanzar. Por lo tanto, no nos podemos detener porque, además, 
somos de los que piensan que de los momentos difíciles uno debe sacar lo 
positivo, debe aprender y seguir trabajando.  

Muchas gracias, por tanto, a todos los que formamos y formáis parte 
de esta gran familia que es el Partido Popular. Y muchas gracias por dar 
vuestro tiempo, vuestra energía, vuestra ilusión y vuestro corazón, y poner 
vuestra inteligencia al servicio de este partido.  
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Y si alguien de entre nosotros merece unas gracias especiales son 
aquellas personas que han dado su vida o la de sus familiares por defender 
a este partido y la libertad.  

Aquí tenemos muchas personas que son ejemplo de lo que estoy 
diciendo, muchas personas que han sufrido por el terrorismo y muchas 
personas que han sufrido de incomprensión y humillaciones por pertenecer 
al Partido Popular.  

Quiero daros las gracias por vuestra valentía, por vuestra firmeza y 
por vuestro sentido de la responsabilidad, y esto es el Partido Popular.  

Todas estas personas representan la altura moral a la que debemos 
aspirar todos los que pertenecemos al Partido Popular. Ya sabemos que 
han pasado algunas cosas que no nos gustan, pero somos muchos más, 
800.000, los que sabemos estar a la altura de las circunstancias con la 
honradez y la lealtad a nuestras ideas y nuestro país.  

Esto es lo que somos en el Partido Popular.  

Muchas gracias por ser nuestro ejemplo siempre a los compañeros de 
Navarra y del País Vasco. Muchas gracias por luchar todos los días por lo 
que representamos, a veces en condiciones tan difíciles. Seguimos 
trabajando para que muchas injusticias no se vuelvan a producir.  

Quiero agradecer al Gobierno de Mariano Rajoy y al presidente Rajoy 
que haya sido un Gobierno capaz de tomar medidas para que temas como 
la doctrina Parot nunca se puedan volver a repetir en nuestro país. Esto lo 
hace el Partido Popular.  

Hay un nombre propio que resume todo lo que acabo de decir. Está 
en los nombres de muchas personas, de más de 800.000 militantes, pero 
hay un nombre propio que resume todo lo que acabo de relatar, ese nombre 
propio es Mariano Rajoy. 

Esta Convención la celebramos en un país que mantiene su 
soberanía y que toma sus decisiones. Es algo que otros países no pueden 
decir y España no ha sido rescatada por nadie, ha sido rescatada por los 
propios españoles. España está decidiendo sobre su futuro, y eso lo 
hacemos gracias a Mariano Rajoy.  

Otros presidentes se hubieran rendido o hubieran cedido a la presión 
de ‘vamos a dejarnos llevar que es más fácil’; y otros lo hicieron, de hecho; y 
otros no admiten el fracaso y echan la culpa a los demás. Pero Mariano 
Rajoy ha resistido a los mayores embates económicos que ha recibido 
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nunca nuestro país. Hoy, gracias a él, y lo quiero decir alto y claro en esta 
Convención Nacional del PP, estamos saliendo de la crisis, España sale de 
la recesión y estamos a empezando a mirar el futuro con un país que hemos 
recuperado entre todos los españoles. Muchas gracias, presidente. 

Ya sabemos que queda mucho por delante, pero ya este año ha 
bajado el paro por primera vez desde que comenzó la crisis. Ya España se 
financia en los mercados porque es un país creíble y en el que se puede 
confiar, y lo es porque  tiene un Gobierno creíble y en el que se puede 
confiar, un Gobierno que ha impulsado las reformas y las medidas 
necesarias para salir de la quiebra en la que nos dejaron España los 
socialistas.  

En esta Convención, además de hacer un balance de estos dos años, 
renovamos nuestro compromiso con todos los españoles para llevar a cabo 
propuestas económicas y sociales para la recuperación económica y para la 
creación de empleo.  

En el Partido Popular sabemos muy bien que España es creíble, 
sobre todo, porque los españoles hemos demostrado entre todos que 
tenemos capacidad para salir delante de las situaciones más complicadas.  

Porque los españoles somos los auténticos artífices de la 
recuperación que ya está llegando, gracias a nuestra madurez como pueblo, 
a nuestro sentido de la responsabilidad, esfuerzo y tesón. España está 
dejando atrás, sí, una situación muy complicada. Cuando digo España, por 
supuesto, digo toda España, también nuestros vecinos de Ceuta y Melilla, 
que están aquí con nosotros.  

Queda mucho por delante, es verdad, y tenemos que hacer mucho 
todos y cada uno de los que formamos España, pero tenemos la suerte los 
que pertenecemos a este partido de que estamos orgullosos de ser 
españoles y de pertenecer a este gran país.  

También estamos orgullosos de pertenecer a este gran partido, el 
partido de Marimar, de Diego, de Carlos, de Zoe, de Mariano, de nuestros 
alcaldes, de Javier, de Juan Vicente, de todos los concejales de todos los 
pueblos de toda España, de 47 millones de españoles, porque todos y cada 
uno de los españoles son las razones por las que todos los días todos 
nosotros nos levantamos a trabajar y a luchar; el partido que tiene 47 
millones de razones para existir porque el Partido Popular somos todos y 
existimos por esos 47 millones de españoles. 
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Eso es tan simple y tan claro porque todos vosotros y todos nosotros 
somos el Partido Popular.  

Muchas gracias.  

 

 

 


